Sábado 19 – 12:00 horas – Actuación Musical
Grupo Folclórico VERODE de Tenerife que en su paso por Gran
Canaria ha pedido actuar en nuestra Casa. Se organizará un
almuerzo económico para la ocasión.
Viernes 25 – 21:00 horas – Actuación musical
Parranda AMIGOS ISLEÑOS, fundada en 2015 tiene mucho que
aportar a nuestro folclore.
Sábado 26– 11:00 horas – Comida en Valsequillo
Visita a TENTENIGUADA con almuerzo en el Grill Las Cañas (Socio
Protector) y la participación del Grupo LA NUEVA LIRA. Guagua de
40 plazas gratuitas gentileza de nuestro compañero Juan Gonzalez
Peñate. Salida desde la Fuente Luminosa
.

25
años

.

ord
en del cachorro canario

GRAN CANARIA
Boletín informativo núm. 16

Noviembre 2016

Saluda del Presidente
Con la alegría de haber celebrado en este mes pasado de octubre
eventos importantes para nuestra querida Orden del Cachorro
Canario, trabajando para que los actos correspondientes a nuestro
XXV ANIVERSARIO, sigan teniendo el esplendor necesario y sobre
todo la defensa de nuestras tradiciones y costumbres.
Por otra parte, aunque no podemos “tirar las campanas al vuelo” se
está consiguiendo equilibrar el presupuesto económico, al mismo
tiempo de tener una situación de cierta tranquilidad económica a
corto plazo gracias a la valiosa gestión del equipo económico, así
como de la inestimable colaboración de todos los Cachorruos que
con sus cuotas hacen que el día a día sea más llevadero y sin
agobios aunque tenemos que seguir trabajando duro hombro con
hombro todos y plenamente convencidos de que lo que hacemos
vale la pena y del gran valor y reconocimiento que tiene nuestra
querida institución.
A los que todavía no hemos logrado ilusionar y transmitirle el
sentimiento que nos une, les animo a que disfruten de nuestra Casa
y de nuestros actos, que se sientan acogidos y respetados, son
necesarios y en nuestro día a día terminen convencidos de la
importancia de nuestra querida Orden del Cachorro Canario y
valoren el trabajo y esfuerzo que están haciendo todos los
Compañeros.
Debemos de tener el propósito, que nuestra familia vaya
aumentando tanto en Socios Numerarios como en Socios
protectores, solo así se consolidará nuestro ilusionánte proyecto.
Esto es labor de todos y un acto de amor a nuestra tierra canaria.
Un cordial y afectuoso abrazo.

La casa abre sus puertas a las 19:30 de lunes a viernes, excepto festivos

E-mail secretaria@ordendelcachorrocanario.com

Plaza de Santo Domingo, 6 - 35001 Las Palmas de Gran Canaria

Grupo Parrandero
Los lunes a las 20:30 horas ensaya el grupo parrandero dirigidos por
Juan González Valerón, colaboran Juan Santana y Pepe Cabrera.
Taller de calado canario – INSCRIPCIÓN ABIERTA
Todos los martes de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 se
imparten estos talleres dirigidos Blanca Sosa.
Taller de costura – INSCRIPCIÓN ABIERTA
También los martes de 10:00 a 13:00 horas la profesora María Iva
González García enseña costura en nuestra casa.
Taller de baile canario – INSCRIPCIÓN ABIERTA
También los martes de 20:30 a 22:00 horas aprendemos a bailar
dirigidos por José Juan Sánchez experto en folclore canario.

Jueves 3– 20:30 horas – ASAMBLEA INFORMATIVA
Toda la información sobre nuestra Orden.
Al finalizar ésta se servirá, por el Cafetín, un Potaje de Lentejas al
precio de 2,50 €. Bebidas no incluidas.
Viernes 4 – 21:00 horas – Actuación Musical
La señera Agrupación Folclórica ROQUE NUBLO nos deleitará con su
extensísimo repertorio

Sábado 5 – Todo el día – Visita Cultural
Salida a las 9:00 horas desde la Fuente Luminosa pernoctación en
el hotel Los Cascajos de La Aldea de San Nicolas.
Domingo 6 – Todo el día – Visita Cultural
Continuación de la visita con regreso a las 19:00 Horas aprox.

Compasillo
Los sábados de 10:00 a 12:00 horas ensaya este grupo dirigidos por
Misael Pérez.

Lunes 7 - 20:00 horas – Fiesta de Otoño
Un grupo de Cachorrúos la organiza en nuestra Casa,
contribuyamos con nuestra presencia

Los que no escarmientan
Dirigidos por Juan Socas, nos deleitan, con sus ensayos, los jueves
excepto el primero de mes que lo hacen en miércoles.

Viernes 11 – 21:00 horas – Actuación musical
Parranda PellaGofio de la Asociación de Vecinos de la
Guillena, tienen como objetivo la divulgación de nuestro
folclore.

25
años

ord
en del cachorro canario

Viernes 18 – 21:00 horas – Actuación Musical
Noche Lirica protagonizada por un grupo de amigos de la Orden
del Cachorro Canario acompañados al piano por nuestra
compañera Mari Pino Jimenez y un trío de Alumnos Aventajados
del Conservatorio Superior de Música.

La casa abre sus puertas a las 19;30 de lunes a viernes, excepto festivos

Télefono y fax: 928 31 45 10

Página Web: http://www.ordendelcachorro.es

